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1. CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL 
 
• Dictamen dirigido a la Conferencia Intergubernamental de 2003  

 
– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios-FR) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1171/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  Este dictamen constituye la contribución del Comité a los trabajos de la Conferencia 
Intergubernamental sobre el Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, 
que ha elaborado la Convención Europea. 
 
  El CESE solicita que la Conferencia Intergubernamental no cuestione los equilibrios y 
los grandes principios consensuados en el proyecto de Tratado Constitucional presentado el 18 de julio 
de 2003 a la Presidencia de la Unión. 
 
  Sin embargo, con vistas a los debates que se entablarán a nivel europeo y nacional, el 
CESE recomienda a los representantes en la Conferencia Intergubernamental que aporten 
complementos, precisiones y clarificaciones que permitan reforzar la confianza y la participación de los 
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil:  

 
• reforzando las modalidades de aplicación de las políticas económicas y sociales de la Unión y 

mejorando la gobernanza de la zona euro;  
 
• aumentando la legitimidad democrática de las políticas económicas, sociales y monetarias 

gracias a una mayor participación del Parlamento Europeo y del CESE; 
 
• renovando las prioridades y simplificando los instrumentos de las políticas de cohesión 

económica, social y territorial;  
 
• democratizando la política exterior y de seguridad común y mejorando su coherencia y eficacia;  
 
• definiendo mejor el ámbito de competencia y las modalidades de aplicación del principio de 

democracia participativa, con objeto de concretizar el diálogo civil y las funciones del Comité 
Económico y Social Europeo en este contexto;  

 
• extendiendo el ámbito de consulta obligatoria del CESE a la política común en materia de asilo 

e inmigración, a la aplicación del principio de no discriminación y a la cultura;  
 
• reconociendo el papel de la sociedad civil organizada en la aplicación del principio de 

subsidiariedad y proporcionalidad y concediendo al CESE el derecho de recurso ante el 
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Tribunal de Justicia. 
 
– Contacto: Sr. Fève 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail:  patrick.feve@esc.eu.int) 

 
2. POLÍTICAS REGIONAL Y ESTRUCTURAL Y DE COHESIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL  
 
• Cooperación para la ejecución de los Fondos Estructurales 
 
– Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios-PT) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1166/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  El CESE considera que son grandes las ventajas que reportaría el establecimiento de 
un umbral mínimo de participación de los entes económicos y sociales, comenzando por un Reglamento 
comunitario que permita a los Estados miembros establecer otros niveles más definidos de 
participación, en la legislación o disposiciones nacionales.  
 
  El papel de los interlocutores económicos y sociales, el contenido de las propuestas y 
las modalidades de participación son necesariamente diferentes en las etapas de preparación, 
financiación, seguimiento y evaluación de las intervenciones estructurales de la Comunidad. Por eso es 
importante aclarar qué se espera de los interlocutores, qué disposiciones tienen previsto adoptar éstos 
para que los programas tengan el mayor éxito posible, en qué niveles se articulará la actividad de 
cooperación y cuáles son las estancias políticas y técnicas en las que los interlocutores deben 
intervenir. 
 
  El CESE subraya que la cooperación tiene una importancia decisiva en dos etapas de 
las intervenciones estructurales:  

 

• en la fase "política" de programación de los fondos y de las opciones generales, tanto a nivel 
comunitario como a nivel de los Estados miembros;  

  

• en la fase de seguimiento y evaluación de las intervenciones. 
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  El CESE considera necesario reformular, dotándolo de un mayor detalle, el 
artículo 8 del Reglamento 1260/99, a fin de establecer una definición clara de cada uno de los grupos 
que intervienen en cada una de las fases de un programa, desde la concepción a la evaluación, para 
permitir una verdadera participación de los interlocutores económicos y sociales. 
 
  La etapa de gestión operativa de las intervenciones debe seguir siendo competencia de 
las autoridades de gestión, evitándose de este modo interferencias y confusión de papeles. 
 
  Por último, el CESE recomienda vivamente que se logre un grado más elevado de 
responsabilización de los interlocutores económicos y sociales, con capacidad técnica y financiera, en 
la gestión de las acciones financiadas con cargo a los Fondos comunitarios, y el CESE propone que se 
establezca un umbral mínimo sustancial (por ejemplo, el 15% de la financiación total de los MCA) que 
los Estados miembros estén obligados a aceptar para su aplicación en las denominadas subvenciones 
globales, que desgraciadamente se han utilizado muy poco hasta el momento. 
 
– Contacto:  Sr. Pietrasanta 
 (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Cohesión económica y social: competitividad de las regiones, 
gobernanza y cooperación 
 

– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios-FR) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1178/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  Con este dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia italiana de la Unión 
Europea, el CESE, a la vez que subraya que la falta de cohesión dentro de la Unión es un factor de 
debilidad innegable en un momento en que la Unión debe volver a encontrar la vía de un crecimiento 
fuerte, presenta, como se le ha pedido, una serie de recomendaciones para el futuro de la política de 
cohesión relativas a la competitividad, la gobernanza y la cooperación. 
 
  Sobre la base de la experiencia adquirida, el CESE preconiza una política activa de 
apoyo a la competitividad de las regiones en favor de los países y territorios menos desarrollados 
(objetivo n.º 1 de la política de cohesión) que cuente con recursos importantes, orientados sobre todo 
hacia la educación y la formación, las infraestructuras y el desarrollo sostenible, el espíritu de empresa 
y las pequeñas y medianas empresas, así como hacia las capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil para movilizar las energías locales. 
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  El CESE pide que se mantenga la intervención de la Unión Europea en favor de las 
regiones de la UE que, por razones estadísticas, dejen de estar cubiertas por el objetivo n.º 1 tras la 
ampliación, centrando el apoyo europeo en medidas encaminadas a favorecer el espíritu de empresa y 
la creación de empleo. 
 
  Debería mantenerse la solidaridad nacional y europea en favor de territorios que sufren 
graves desventajas estructurales (regiones ultraperiféricas, regiones insulares, regiones de montaña, 
regiones sin litoral, regiones poco pobladas) y que requieren un apoyo específico para evitar la 
desertización en lo que respecta a los servicios de interés general. 
 
  Resumiendo, el CESE considera que el objetivo de la política regional de cohesión 
comunitaria deberá ser, mediante una reforma decisiva, aumentar la competitividad de los territorios de 
la Unión Europea que registran una escasa utilización de sus recursos, y no compensar las 
divergencias de desarrollo mediante ayudas públicas. Se trata de que la UE aporte con sus 
intervenciones un verdadero valor añadido, basándose en las experiencias de resultados positivos y en 
la cooperación entre regiones. Este valor añadido comunitario garantizará la integración de las regiones 
menos desarrolladas en las políticas generales de la Unión Europea. 
 
  Es imprescindible mejorar la gobernanza de la política de cohesión. El valor añadido de 
la política de cohesión comunitaria depende de ello. Una política de cohesión eficaz debe ser 
inteligible,  comprensible y compartida por los beneficiarios, que deben ser sus protagonistas. Debe 
sobre todo integrar el conjunto de los factores que pueden conducir al desarrollo económico, social, 
cultural, ambiental y humano. Estos elementos aparecen cada vez más como algo indisociable. 
 
  En esta perspectiva, el CESE considera necesario repartir mejor los papeles entre la 
Unión Europea, los Estados miembros y las regiones a fin de evitar las duplicaciones y los plazos 
excesivos. La Unión debería definir las prioridades generales, articuladas en torno a los objetivos de 
Lisboa, las regiones deberían tener la responsabilidad de la aplicación y el papel de los Estados 
miembros debería centrarse en el control de los resultados finales. 
 
  Sobre la base de las prioridades de la Unión Europea, y en colaboración con las 
autoridades locales, las organizaciones económicas y sociales deberían participar directamente en la 
elaboración de las prioridades. Del mismo modo, deberían participar en el control y la evaluación 
mediante comités de control locales o regionales: la cooperación real con el conjunto de los 
interlocutores económicos y sociales en todas las etapas de la programación es esencial. Cualquier 
veleidad tendente a reducir el papel de la cooperación en las iniciativas de cohesión no puede sino 
reducir y mitigar el alcance y el interés de las acciones.  
 
  Habida cuenta de los efectos de la ampliación y la mundialización, la política de 
cohesión debe promover un desarrollo más policéntrico del espacio comunitario. Esta orientación 
política fundamental requiere no sólo objetivos comunes, sino también el reconocimiento de la 
diversidad europea. A pesar de dificultades de ejecución, se reconoce que las cooperaciones 
transfronterizas, transnacionales e interregionales dentro de la Unión Europea son instrumentos 
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esenciales de integración para regiones que vivieron mucho tiempo de espaldas unas a otras. Con la 
próxima ampliación de la Unión, el CESE opina que será necesario prolongar y ampliar el programa 
Interreg, pero con nuevas prioridades y una reducción considerable de los métodos de gestión y una 
simplificación radical de los procedimientos. 
 

− Contacto: Sr. Pietrasanta 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 13  - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Contribución de las políticas comunitarias a la cohesión económica y 
social 

 
– Ponente: Sr. DASSIS (Trabajadores - EL)  
 
– Referencia: Dictamen exploratorio– CESE 1179/2003 
 
– Puntos clave: 

 
  Reservándose la posibilidad de profundizar más adelante sobre el tema y de responder 
a los interrogantes sobre cuáles serían las políticas comunitarias que contribuyen a la cohesión y sobre 
el modo en que podría garantizarse la máxima cohesión económica y social en el territorio de la UE, el 
CESE se dedica a analizar el concepto de cohesión y el enfoque combinado a la cohesión económica y 
social tal como aparece recogido en el Tratado. Una primera valoración general de las repercusiones 
de las políticas comunes sobre la cohesión económica y social lleva al CESE a las siguientes 
conclusiones: 

 
–  para ser eficaz respecto a la cohesión económica y social, la política regional europea que ha 

de tener un carácter horizontal, de modo que todas las políticas de la UE tengan en cuenta sus 
consecuencias para el desarrollo de las regiones; 
 

–  sin querer minimizar el papel de las restantes políticas comunitarias, el CESE estima que 
habría que revisar las disposiciones de las políticas de transportes y competencia en materia 
de ayudas estatales al desarrollo regional;  
 

–  teniendo en cuenta que no existe aún una política fiscal común, las políticas fiscales nacionales 
deberían tener muy en cuenta la dimensión regional con vistas a potenciar la cohesión sin 
desatender la política de competencia. 

 
  El Comité propone que se defina un procedimiento de medición de las repercusiones de 
las políticas del artículo 159 para la cohesión económica y social y, concretamente, para el nivel de 
PIB per cápita, empleo, desempleo y pobreza en cada región, a partir de un estudio específico sobre la 
elaboración de un conjunto de indicadores que midan, antes y después de su aplicación, la eficacia de 
las restantes políticas, similar al que se aplica para medir la eficacia de las políticas estructurales. 
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  Por último, el CESE considera necesario introducir un procedimiento de revisión y 
evaluación trienal de las repercusiones del pacto de estabilidad tanto en el conjunto de la UE como en 
la economía de parte de las regiones europeas. 
 
– Contacto: Sr. Pietrasanta 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS 
 
• Concentraciones horizontales 

 
– Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas–ES) 
 
– Referencia: DO C 331/18 – 31.12.2002 – CESE 1170/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  Para poder proporcionar ayuda a las empresas en casos concretos, es necesario que la 
Comunicación haga alusión en mayor medida a aquellas situaciones que se plantean en la práctica y 
que incluya cuestiones como las de la prueba empírica y el grado de prueba. 
 
  El Comité aboga por la toma en consideración de otros aspectos que, colateralmente, 
adquieren relevancia en las concentraciones de empresas, como las relativas al empleo y la política 
industrial, en futuros proyectos legislativos supranacionales. 
 
  En opinión del Comité, la clarificación dada en el proyecto de Comunicación sobre la 
definición del Reglamento n° 4064/89 del Consejo respecto a las "eficiencias" deberá resultar más 
precisa. 
 
  Por otra parte, el CESE considera que la Comisión debería estudiar la conveniencia de 
transformar en disposiciones legales del Proyecto de Reglamento sobre el control de las 
concentraciones (COM(2002) 711 final, de 12.12.2002) algunos de los conceptos, criterios, parámetros 
y normas ahora enunciados, a fin de garantizar mayor seguridad y mayor certidumbre jurídicas en la 
apreciación de las situaciones de concentración. 
 
– Contacto: Sr. Martínez 
 (Tel.:  00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Control de las concentraciones entre empresas 
 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ (Trabajadores-ES) 
 
– Referencia: COM(2002) 711 final – 2002/0296 (CNS) – CESE 1169/2003 
 
– Contacto: Sr. Martínez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
4. TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES 
 
• Transformaciones industriales en Europa: balance y perspectivas 
 
– Ponente: Sr. VAN IERSEL (Empresarios-NL) 
 Coponente: Sr. VAREA NIETO (Delegado ES) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1180/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  El objeto de este dictamen, el primero de una serie, es destacar el papel de la CCTI a 
la hora de fomentar un diálogo directo con todas las partes afectadas por las transformaciones 
industriales en el que se aplicarán las enseñanzas de la reestructuración de los sectores del carbón y el 
acero a otros cambios industriales. Según la experiencia del CESE y la del antiguo Comité Consultivo 
de la CECA, el establecimiento de un diálogo europeo permanente en el sector, en el que participen los 
representantes de productores, trabajadores y otros grupos que representan a la sociedad civil 
organizada (consumidores, comerciantes, etc.) contribuye a crear una base útil para una política 
industrial renovada. 

 
  Las transformaciones en el sector industrial europeo se han abordado a menudo desde 
el punto de vista de la reestructuración. Pero, en realidad, se trata de un concepto mucho más 
dinámico. Engloba un proceso evolutivo permanente de la empresa, así como su entorno político y 
social. Hoy en día, es importante centrarse en un concepto proactivo de los cambios desde el punto de 
vista de una mejor anticipación y gestión de las repercusiones económicas, sociales, organizativas y 
medioambientales de las transformaciones industriales. 
 
  Con el fin de crear las condiciones para una transformación industrial basada en la 
cohesión social y en la competitividad, el CESE reitera su demanda de unas políticas eficaces que 
permitan lograr: 

 
–  el desarrollo de los recursos humanos; 
–  más y mejores puestos de trabajo en un mercado laboral no excluyente; 
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–  una atención especial al envejecimiento de la población activa y a las medidas para fomentar 
el acceso de la mujer al mercado laboral. 

 
  Todos estos objetivos exigen un aprendizaje continuado en todos los ámbitos y mejorar 
la educación y la formación. Es muy aconsejable un análisis de las mejores prácticas en cada uno de 
estos aspectos. 
 
  Para el CESE es esencial que la innovación y la investigación fomenten el liderazgo 
europeo tanto en competencia como en bienestar social. 
 
  Es deseable una evaluación real del impacto de la legislación comunitaria. Para ello, el 
CESE apoya la propuesta de crear un grupo asesor independiente sobre evaluación del impacto de las 
normas comunitarias en el ámbito empresarial, con el fin de mejorar la calidad de la legislación de la 
UE. El CESE considera que debería prestarse más atención a las repercusiones que puedan tener en 
las PYME determinadas disposiciones y normas comunitarias. 
 
  El CESE considera que el diálogo social en las empresas y, si procede, con los 
representantes locales y los entes públicos, es una herramienta importante y decisiva para desarrollar 
la competitividad, las condiciones sociales y el empleo, así como la protección del medio ambiente en 
un equilibrio productivo. 
 
  El CESE está a favor de una política industrial de carácter horizontal en la que también 
se puedan desarrollar enfoques sectoriales directamente vinculados a las transformaciones industriales. 
 
  Un enfoque sectorial debe ir acompañado por procedimientos de consulta y 
participación de todos los interesados y la negociación social en el marco de las reestructuraciones 
industriales, en particular en los países candidatos. El CESE considera que la creación de observatorios 
por sectores facilitaría la tarea de prever y llevar a cabo las transformaciones industriales, identificar 
alternativas viables y reducir al mínimo sus consecuencias negativas. 
 
  El CESE insiste en la importancia de garantizar que el traslado de industrias no debe 
inspirarse únicamente en las crecientes diferencias legislativas entre los Estados miembros, por 
ejemplo en cuestiones medioambientales y fiscales. En las regiones especialmente afectadas por la 
deslocalización de industrias pueden ser necesarias medidas de acompañamiento durante un plazo 
determinado. 
 
  Pueden preverse medidas específicas con carácter temporal en las regiones 
monoindustriales. El CESE recomienda que se tengan en cuenta las experiencias positivas de 
programas sectoriales como Rechar, Resider y Retext para modernizar dichas regiones, tanto en los 
futuros Estados miembros como en los actuales, y que se promuevan nuevas formas de diálogo social 
en estos países. 
 
  El trabajo futuro de la CCTI en el seno del CESE se concentrará en los sectores o 
regiones que se vean especialmente afectados por las transformaciones industriales y se referirá a los 
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siguientes aspectos: 
 

• analizar las transformaciones industriales y sus causas desde el punto de vista económico, 
social, territorial y medioambiental, y valorar su impacto en los sectores, las empresas, la mano 
de obra, los territorios y el medio ambiente; 

 
• buscar planteamientos comunes positivos de anticipación y gestión del cambio industrial y 

analizar la forma en la que la UE y los Estados miembros pueden mejorar la competitividad y 
el bienestar de las empresas, favoreciendo el diálogo social y la cooperación entre todos los 
actores afectados; 

 
• buscar planteamientos comunes que favorezcan un desarrollo sostenible y una mejora de la 

cohesión social y territorial, con el fin de dar ímpetu a la estrategia de Lisboa, y fomentar un 
marco y unas condiciones para que las transformaciones industriales sean compatibles a la 
vez con la necesidad de competitividad de las empresas y con la cohesión económica, social y 
territorial; 

 
• fomentar la coordinación y la coherencia de las acciones comunitarias en relación con las 

grandes transformaciones industriales en el contexto de la ampliación: investigación, economía, 
competencia, dimensión social y regional, medio ambiente, transporte, etc. 

 
– Contacto: Sr. Cólera Rodríguez 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

5.  POLÍTICA DE DEFENSA 
 

• Política de defensa europea 
 
– Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios–UK) 
 
– Referencia: COM(2003) 113 final – CESE 1160/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción la puesta en marcha de 
un proceso para establecer una política más coordinada en materia de equipos de defensa en la UE, 
como una parte esencial de una Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) viable, que se 
centrará en la adquisición de la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de la UE en virtud 
de la PESD, en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Señala que los 
procedimientos a nivel de la UE acordados significarían, para los Estados miembros participantes, 
mayor eficacia y costes reducidos. 
 
  Reconoce que, para ello, la voluntad política constituye un elemento clave, en particula r 
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en relación con el incremento de la financiación. 
 
  Considera que disponer de una industria de defensa competitiva a escala mundial está 
en el interés de la UE tanto desde el punto de vista político como económico, y señala que la 
reestructuración ya está teniendo lugar de manera amplia, debido a la presión del mercado. 
 
  Observa que es preferible que sean los Estados miembros quienes se ocupen del 
establecimiento y la evaluación de la información pertinente sobre estas industrias. Esta información 
deberá incluir cifras de empleo con mención de las aptitudes de los empleados. 
 
  El CESE expresa sus dudas sobre el valor añadido de que, como se propone, la UE 
intervenga directamente en la adquisición de los equipos de defensa. 
 
  Para progresar en el futuro, resulta fundamental realizar un esfuerzo coherente a nivel 
de la UE por lo que respecta a la investigación avanzada en materia de seguridad; para ello, es 
indispensable definir cuáles son las "tecnologías estratégicas de la UE" que se necesitan para superar 
la brecha existente en materia de capacidad en este ámbito. 
 
  Una vez que se llegue a un acuerdo sobre la función, y otros detalles, de la Agencia de 
la UE encargada de la capacidad de defensa, el Comité se propone realizar un análisis pormenorizado 
sobre la misma. 
 
  Considera que, en el futuro previsible, la seguridad del suministro deberá seguir siendo 
responsabilidad de los Estados miembros, aunque reconoce que la Agencia podría desempeñar una 
función útil en este sentido. 
 
– Contacto: Sr. Martínez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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6. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 
 
• Política europea de la innovación 
  
– Ponente: Sr. SOARES (Trabajadores-PT) 
 
– Referencia: COM(2003) 112 final – CESE 1175/2003 
 
– Puntos clave: 

 
  El Comité comparte con la Comisión la visión sistemática del proceso de innovación y 
la convicción de que dicha innovación puede asumir diversas formas. Las competencias que posean 
los recursos humanos, basadas en la educación y la formación, constituirán el fundamento del proceso 
necesario para desarrollar actividades innovadoras en el seno de las empresas. El CESE está 
convencido de que la construcción de buenas relaciones, sobre una base voluntaria o negociada, sobre 
todo en los ámbitos de las relaciones humanas, social, financiera y ecológica, constituye también un 
factor fundamental del fomento de un modelo innovador específico de la Unión Europea. 
 
  El CESE recomienda que la formulación y aplicación de las políticas europeas, en 
particular aquellas cuya fuerza motriz sean las empresas, como sucede en el caso de la innovación, 
tengan en cuenta el reforzamiento de los mecanismos de participación e implicación de sus principales 
protagonistas: los empresarios y los trabajadores. 
 
– Contacto: Sr. Martínez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

7. POLÍTICA EMPRESARIAL 
 

• El espíritu empresarial en Europa (Libro verde) 
 
– Ponente: Sr. BUTTERS (Empresarios-UK) 
 
– Referencia: COM(2003) 27 final – CESE 1173/2003 

 
– Puntos clave: 
 
  El Comité acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión y la gran importancia 
que ha dado a las reflexiones sobre la política empresarial europea entre funcionarios, políticos y partes 
interesadas. Para que este proceso tenga un valor duradero, es esencial ejecutar con eficacia un Plan 
de acción ambicioso pero cuidadosamente enfocado. 
 
  Es obvio que la mejora del equilibrio entre los riesgos y las recompensas de los 
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empresarios es esencial para todo aumento de la actividad empresarial y que debe ser un aspecto 
predominante del Plan de acción. 
 
  El Comité insiste en la necesidad de enfocar la política pública y de que ésta procure 
resolver, en primer lugar, las cuestiones más urgentes para hacer realidad, en último término, todos los 
objetivos. Dentro del amplio abanico de aspectos políticos de que se ocupa el Libro Verde, por lo tanto, 
es imperativo que el Plan de acción dé prioridad a algunos en concreto.  
 
  El Comité subraya diversos ámbitos clave a los que el Plan de acción debe dar 
prioridad: 

 
• Mejorar el acceso de las PYME a los contratos públicos. 

• Revisar los regímenes fiscales que se aplican a las PYME en Europa para valorar la cuantía, 
la administración y la recaudación de los impuestos. 

• Comprender mejor el proceso de cierre de empresas y la respuesta de la sociedad a los 
empresarios involucrados en este proceso. 

• Acción para promover el espíritu empresarial y animar a personas de todas las edades y 
condición que demuestren tener la actitud apropiada para convertirse en empresarios. 

• Desarrollar una información comparativa más sistemática sobre las PYME para facilitar la 
evaluación y la creación de políticas apropiadas. 

 
– Contacto: Sr. Andersen 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

8. TRANSPORTES Y RTE 
 
• Proyectos RTE-2004 
 
– Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios-FR) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1174/2003 
 
– Puntos clave: 

 
  El Comité pide a la Comisión en este dictamen exploratorio que, al elaborar las nuevas 
orientaciones para las redes transeuropeas de transporte (RTE-T), tenga en cuenta las siguientes 
prioridades y propuestas: 
 

– debería darse prioridad absoluta a los ejes o corredores transeuropeos que permitan suprimir 
los estrangulamientos y las carencias; 

– el nivel de subvenciones debería ser más estimulante, sobre todo para los proyectos 
transfronterizos; 
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– debería considerarse la creación en el presupuesto de la UE de un fondo "consagrado" a la 
realización de proyectos de RTE-T prioritarios, dotado con unos ingresos de un céntimo por 
litro de carburante consumido en las carreteras de Europa;  

– crear una agencia europea de infraestructuras de transportes; 
– prever sanciones o penalizaciones en caso de que los Estados miembros interesados no 

respeten los plazos de los proyectos de RTE-T. 
 
– Contacto: Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Régimen paneuropeo de navegación interior 
 

– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios-NL) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1172/2003 
 
– Puntos clave: 
 
   Para garantizar regímenes jurídicos integrados y una legislación uniforme con respecto 
a la navegación interior, el CESE recomienda: 
 

– armonizar los tratados existentes, convenios y tratados bilaterales aplicables a las vías fluviales 
nacionales e internacionales; 

– ratificar y aplicar los tratados internacionales existentes; los Estados miembros deberían 
adoptar todas las medidas necesarias para evitar una fragmentación jurídica en diferentes 
ámbitos de la navegación interior; 

– considerar, con vistas a una Comisión del Danubio que ejerza el papel de coordinación de la 
navegación interior entre Este y Oeste, el establecimiento de un nuevo acuerdo sobre el 
Danubio, que siga la línea de las reglamentaciones Comisión Central para la Navegación del 
Rin–UE, como un paso positivo hacia la armonización; 

– crear un fundamento común para la legislación relativa a las tripulaciones en la UE con miras a 
poder establecer la igualdad de condiciones en la navegación interior. 

 
– Contacto: Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 



- 14 - 

Greffe CESE 165/2003   FR/EN/IT/ES-AMP/GL/rf .../... 

9.  DERECHO LABORAL 
 
• Comités de empresa europeos 

 
– Ponente: Sr. PIETTE (Trabajadores-BE) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1164/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  Los distintos informes y estudios sobre los acuerdos y sobre las prácticas de los 
comités de empresa europeos confirman que las experiencias adquiridas permiten hoy sacar una serie 
de conclusiones en relación con la manera en que puede organizarse un proceso de negociación 
destinado a la creación de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y 
consulta de los trabajadores para que sea simple, democrático y eficaz. Por lo que se refiere a la 
esencia de la Directiva, es decir, la manera de poner en práctica el derecho de las trabajadoras y 
trabajadores a la información y a la consulta, las experiencias tampoco faltan.  
 
  Por su composición, el CESE ha podido sin duda alguna aportar unos puntos de vista 
específicos sobre el proceso dinámico del ejercicio del diálogo social que está en marcha en las 
empresas y grupos de empresas. El CEE es un órgano aún muy joven, pero en constante evolución. La 
proporción de acuerdos renegociados cada año es prueba de ello. 
 
  La información y la consulta en el Comité de empresa europeo, y la dinámica de su 
papel y sus prácticas pueden sin duda ser de utilidad al conjunto de los actores interesados, incluido el 
propio ciudadano. Las respuestas ofrecidas en el marco de la mundialización de las empresas y de las 
reestructuraciones tienen efectos en las condiciones de vida y de trabajo, pero también en el clima 
social existente de puertas afuera de las empresas.  
 
  Se han examinado varios casos concretos de aplicación de la Directiva y del 
funcionamiento de los comités de empresa europeos que han permitido al Comité Económico y Social 
Europeo identificar las aportaciones de dichos comités al diálogo social y al desarrollo europeos. No 
obstante, quedan pendientes algunas cuestiones fundamentales que esencialmente se refieren a los 
siguientes aspectos: 
 

• los conceptos de "efecto útil" y "tiempo suficiente" para la información y consulta a los 
trabajadores; 
 

• el ámbito de aplicación de la Directiva 94/45/CE, por ejemplo, en lo referente a la empresa 
conjunta, la exclusión posible de la marina mercante y el propio concepto de empresa, debido 
a la diversidad de formas de la actividad empresarial, diversidad que va a extenderse aún más 
a nivel europeo debido a la entrada de empresas asociativas, cooperativas y mutualistas con 
actividades económicas cada vez más importantes y cada vez más transfronterizas. No 
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obstante, las empresas públicas se mencionan explícitamente en las transposiciones nacionales 
de dos países, Suecia y España; 
 

• la cuestión de la representación y de la proporcionalidad de la representación en el seno de los 
comités europeos, que no está regulada por normas transnacionales; 
 

• la cuestión de las repercusiones de los comités de empresa europeos en el diálogo social en 
las empresas a escala nacional; 
 

• la cuestión de la posibilidad de que los representantes de los comités de empresa europeos 
puedan desplazarse a los lugares donde se hallan los trabajadores a los que representan y 
puedan entrar en comunicación con éstos y con sus representantes en dichos lugares; 
 

• la cuestión de la relación entre el comité de empresa europeo y las autoridades de regulación 
en materia de competencia.  

 
  Las opiniones divergen también en el seno del Comité en cuanto al alcance de las 
comprobaciones y reflexiones sobre la aplicación de la Directiva y el funcionamiento de los comités 
europeos. Algunos miembros consideran que el presente dictamen exploratorio debe limitarse a un 
corpus de información, sin pretender influir en eventuales debates futuros entre interlocutores sociales 
sobre la revisión de la Directiva 94/45/CE, por cuanto la Comisión ha declarado en su programa de 
trabajo la intención de consultar a los interlocutores sociales en el otoño de 2003. Otros miembros 
opinan que las constataciones realizadas en el Comité relativas a la aplicación de la Directiva y el 
funcionamiento de los Comités europeos deberían servir de base para examinar los aspectos que 
eventualmente requieran una revisión de la Directiva 94/45/CE.  
 
– Contacto: Sra. Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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10.  JUVENTUD 
 
• Programa para la promoción de organismos activos en el ámbito de la 

juventud 

 
– Ponente:  Sr. VAN TURNHOUT (Actividades diversas-IE) 

 Coponentes:  Sr. SOARES (Trabajadores-PT) 
  Sr. PEZZINI (Empresarios-IT) 

 
– Referencia: COM(2003) 272 final - 2003/0113 (COD) – CESE 1165/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  El Comité Económico y Social Europeo apoya esta medida, dado que garantiza el 
mantenimiento de una financiación esencial para los organismos activos a escala europea en el ámbito 
de la juventud. 
 
  No obstante, el CESE se muestra muy crítico con la propuesta de reducir la 
financiación en un 2,5% anual a partir del tercer año.  
 
  El CESE se felicita de la estabilidad financiera que dicha medida supondrá para el Foro 
Europeo de la Juventud, como garantía de que podrá seguir creciendo y consolidándose. 
 
  El CESE señala con preocupación la tendencia registrada durante los últimos años, que 
ha supuesto una reducción gradual de las subvenciones concedidas a algunas organizaciones 
internacionales de jóvenes. El CESE pide al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea 
que encuentren soluciones para incrementar la línea presupuestaria correspondiente. Debe 
reconocerse que el crecimiento y desarrollo de las organizaciones internacionales de jóvenes es 
fundamental para la evolución y el futuro de Europa. 
 
  El CESE señala que esta propuesta abarca el período de 2004 a 2006. Por lo tanto, 
insta a la Comisión a iniciar consultas lo más amplias posible sobre la manera de gestionar la 
financiación después de 2006. 
 
  El CESE insta a que se apliquen sin demora las principales recomendaciones 
contenidas en el Informe de evaluación sobre el apoyo a las organizaciones no gubernamentales de 
jóvenes, elaborado por la Comisión. 
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  El CESE señala que esta propuesta es una de las muchas que ha presentado la 
Comisión en relación con los programas de acción y las medidas comunitarias en una serie de campos. 
El CESE pide encarecidamente a la Comisión que adopte un enfoque coherente en estos ámbitos, y, 
especialmente, en lo que respecta a los criterios de acceso a la financiación. 
 
– Contacto: Sra. Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
11. POLÍTICA EUROMEDITERRÁNEA 
 
• Por una mayor participación nacional y regional de la sociedad civil 

organizada en la Asociación Euromediterránea 
 

– Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Empresarios-EL) 
 
– Referencia: Documento informativo – CESE 217/2003 fin 
 
– Puntos clave: 
 
  Las cumbres anuales de los Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares 
que se celebran desde 1995 tienen por objeto contribuir a una mejor comprensión de las importantes 
cuestiones que afectan a la asociación euromediterránea y mejorar el conocimiento recíproco de las 
realidades económicas y sociales.  
 
  En la última cumbre euromediterránea de Atenas se decidió que la próxima cumbre se 
celebraría en Malta en 2003. 
 
  El grupo de preparación de la Cumbre comprende, además del Comité Económico y 
Social Europeo, al Consejo Económico y Social de Grecia (OKE) y el Consejo para el Desarrollo 
Económico y Social de Malta (CDESM). El CESE es miembro permanente del Comité preparatorio de 
las cumbres euromediterráneas y contribuye, entre otras cosas, dirigiendo cada año la elaboración de 
una monografía en forma de documento informativo. 
 
  El documento informativo que el CESE presenta este año se titula "Por una mayor 
participación nacional y regional de la sociedad civil organizada en la asociación 
euromediterránea", elaborado en colaboración con los Consejos Económicos y Sociales de Túnez y 
Portugal y el Consejo Nacional de la Juventud y el Futuro de Marruecos. 
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  El Consejo Económico y Social de Francia, con la colaboración del Consejo Nacional 
Económico y Social de Argelia, el CNEL de Italia y los Consejos Económicos y Sociales de España, 
Grecia y Túnez, presentará un documento sobre "Nuevos conocimientos, nuevos empleos: efectos 
de las nuevas tecnologías" . 
 
  El documento informativo del CESE analiza las formas de participación de la sociedad 
civil organizada (información, consulta, aplicación) en la asociación euromediterránea a escala nacional 
y regional y formula recomendaciones para desarrollar esta participación.  
 
  El CESE considera que la noción de democracia en los países socios mediterráneos no 
puede y no debe evaluarse siguiendo criterios occidentales, si bien no hay que perder de vista los 
principios democráticos fundamentales, de alcance universal, que se han impuesto gracias a denodadas 
luchas sociales y están reconocidos por todas las instituciones y tratados internacionales. 
 
  Las organizaciones de la sociedad civil de los países socios mediterráneos actualmente 
están poco informadas y poco involucradas en la Asociación Euromediterránea, tanto por parte de sus 
gobiernos como por la propia UE. 
 
  El CESE opina que: 
 

– es indispensable simplificar las formalidades que deben seguir los grupos de la sociedad civil 
para obtener una ayuda con cargo a estos programas; 

– la mejora del flujo de información es un factor de importancia decisiva; 
– debe crearse una red euromediterránea de consejos económicos y sociales en Internet, que 

incluya a las organizaciones de ámbito nacional de la sociedad civil; 
– los esfuerzos deben centrarse en la consecución de un ámbito de cooperación y de diálogo 

sistemático entre los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos 
de los países socios mediterráneos, más que en la constitución de nuevos foros; 

– el Presidente Prodi estuvo acertado en su condena de utilizar la amenaza del terrorismo como 
pretexto para recortar los derechos políticos y sociales; 

– la cooperación de la sociedad civil debe dirigirse a crear redes compartidas entre las 
diferentes colectividades; 

– debe aumentar la cantidad de proyectos a pequeña escala; 
– la sociedad civil puede resultar un elemento clave para fomentar el diálogo entre los países 

socios mediterráneos; 
– debe prestarse especial atención a la inmigración; 
– es sumamente importante la actuación del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Mundial para el desarrollo económico y social de la región. 
 
  El CESE subraya que es preciso reforzar la cooperación a nivel regional y subregional. 
El CESE piensa que la Asociación Euromediterránea puede desempeñar un papel fundamental para la 
integración regional de los países socios mediterráneos, en la medida en que la UE pueda suplir la falta 
de confianza y credibilidad que caracteriza sus relaciones mutuas. Gracias al proceso de Barcelona, la 
UE puede y debe actuar como garante de los compromisos de los interlocutores regionales y preservar 
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el proceso de integración de las posibles carencias de éstos a la hora de mantener sus compromisos. 
 
– Contacto: Sr. Wells 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
 

12. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
• Modificación/MEDIA-formación 2001-2005 

 
– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios-IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 188 final - 2003/0064 (COD) – CESE 1163/2003 
 
– Contacto:  Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Modificación/MEDIA Plus 
 

– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios-IT) 

 
– Referencia: COM(2003) 191 final - 2003/0067 (COD) – CESE 1163/2003 
 
– Contacto:  Sr. Del Fiore 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

13. AGRICULTURA 
 

• Leches de consumo (Finlandia y Suecia) 
  
– Ponente general: Sr. NILSSON (Actividades diversas-SE) 
 
– Referencia: COM(2003) 372 final – 2003/0144 (CNS) – CESE 1177/2003 
 
– Contacto: Sra. Di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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14. MEDIO AMBIENTE 
 
• LIFE 
 
– Ponente: Sr. CHIRIACO (Trabajadores - IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 402 final - CESE 1176/2003 
 
– Contacto: Sra. Di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
15. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA 

REGLAMENTACIÓN 
 

• Comité de estadísticas monetarias, financieras y de balanza de pagos 
 
– Ponente: Sr. FLORIO (Trabajadores-IT) 
 

Referencia: COM(2003) 298 final – 2003/0103 (CNS) – CESE 1167/2003 
 

– Puntos clave: 
 

  El Comité aprueba la propuesta de la Comisión. 
 
– Contacto:  Sr. Pietrasanta 
 (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Fondo de Cohesión (versión codificada) 
 
– Ponente: Sr. SILVA (Actividades diversas-PT)  
 
– Referencia: COM(2003) 352 final – 2003/0129 (AVC) - CESE 1168/2003 

 
– Puntos clave: 
 
  El Comité aprueba la propuesta de la Comisión. 
 
– Contacto:  Sr. Pietrasanta 
 (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Acciones de cesación/Protección de los consumidores 

  
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios-IT)  
 
– Referencia: COM(2003) 241 final – 2003/0099 (COD) - CESE 1162/2003 
 
– Contacto: Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión 

 
– Ponente: Sr. GREEN (Empresarios-DK)  
 
– Referencia: COM(2003) 252 final – 2003/0094 (COD) - CESE 1161/2003 
 
– Contacto: Sr. Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int ) 

 
 
 


